
LA VIDA MÁS FÁCIL
APPS 

Desde tareas mejor gestionadas y presentadas a la imposibilidad de perderse con mapas que ya no nece-
sitan conexión a Internet... pasando por compañía para cenar durante un viaje de trabajo o despertares 
plácidos con sonidos adaptados a nuestras necesidades. Incluso convertir el smartphone en una potente 
cámara fotográfica es posible. Las apps no solo parecen hacer de todo sino que las prestaciones mejoran a 
pasos agigantados.

Con Maps.me, mapas sin necesidad de conexión
Versiones: Android / IOS

En qué consiste:  

 Reúne mapas de más de 90 países
 Utiliza la navegación a través de un sistema de GPS, no de Internet, por lo que se puede 

utilizar sin necesidad de conexión
 Incluye datos de tráfico alertando de atascos en 36 destinos
  Eligiendo un criterio de búsqueda sugiere restaurantes, lugares para visitar, hoteles,  

cajeros automáticos, etc
  Permite guardar las ubicaciones favoritas y compartirlas con otros usuarios
  Se pueden reservar directamente desde la app los hoteles localizados con Booking.com
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Mejores fotos con Zoom FX Premium

Versiones:  Android 

En qué consiste:  

 Convierte el smartphone en una auténtica cámara de fotos
 Entre las funciones que incluye se encuentran aumentar el zoom digital, 

realizar balance de blancos, regular la exposición o fijar la velocidad de  obturación
 Cuenta con estabilizador, flash en caso de selfies y temporizador
 Incluye 100 efectos para retocar la foto final
 Permite capturas en .raw en los dispositivos compatibles



Table4one permite cenar en compañía

Versiones: Android /  IOS

En qué consiste:  

 Intenta resolver lo que para muchos viajeros de negocios es un problema:  
encontrarse solos durante las comidas de sus viajes de trabajo

 Permite a los usuarios conectar con otros profesionales que visitan el destino al 
mismo tiempo, que pueden incluso convertirse en contactos útiles para su negocio

 Los viajeros simplemente tienen que rellenar un perfil con sus datos e intereses 
personales, así como los detalles de su desplazamiento

 La app identifica a otras personas afines en el destino y establece contacto

Despertares plácidos con Timely
Versiones:  Android

En qué consiste:  

 Es un reloj despertador para Android de muy fácil manejo: basta con deslizar el 
dedo desde el borde de la pantalla para establecer la hora deseada arrastrando 
la barra. Presionando se pueden hacer ajustes de cinco minutos

 Incluye una amplia selección de sonidos de alta calidad
 Permite elegir la opción de dar la vuelta al teléfono para que se apague, para  

los que temen no despertarse con solo darle al botón de off
 Se pueden sincronizar dispositivos para que suene en varios a la vez, incluyen-

do tabletas
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Tareas optimizadas con Things 3
Versiones:   IOS

En qué consiste:  

 Es un gestor de tareas que ha sido renovado
 Para registrar las tareas, se pueden dictar a Siri o utilizar el teclado
 Incluye tres aspectos a elegir: claro, oscuro y negro, pudiendo hacer que 

cambie automáticamente según el brillo de la pantalla
 El botón Magic Plus permite añadir tareas desde cualquier lugar de la 

app y organizarlas con solo arrastrarlas
 Incluye etiquetas para asignar categorías personalizadas del tipo de 

“Importante”, “Oficina” o asociada a una persona, con un filtrado sencillo


